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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 31 de enera de 1995, de la Uni
versidad de Barcelona, par La que se dedara concluido 
el procedimiento y desiertas seis plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

Convocadas a concurso, por resoluci6n del Rectoraclo de la 
Universidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 6 de maya y «Diario Ofida! de la Generalidad de 
Cataluna» de 11 de maya), ,Dueve plazas de Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento «Economia Aplicacla», 
nu.mero de orden: 42, c6digo: A, sin que se hava formulado pro
puesta de provisi6n por la Comisi6n correspondiente de seis de 
tas nueve plazas mencionadas, cuatra de ellas por falta de can· 
didatos y tas otras dos. por incomparecenda en el acto de. pre
sentaci6n de los candidatos, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido et procedimiento 
y desiertas seis plazas de Profesor titular de Universidad, del area 
de conocimiento de «Economia Aplicadaı>. 

Barcelona, 31 de enero de 1995.-EI Rector, Antoni Caparrôs 
i Benedicto. 

5609 RESOLUCION de 3 de febrera de 1995, de la Uni
versidad de Le6n; por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir.plazas vacantes de la plantilla 
de personal'aboral de esta Universidad. 

Con eI fin de atender las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Organica 11/1983, de ,25 de agosto, y.en el Real Decreto 
876/1991, de 31 de mayo, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de conçurso-oposiciôn, para la provisiôn de las plazas de 
la plantilla de personal laboral de esta Universidad que se detallan 
en et anexo. 

Segundo.-La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en -la Ley 30/1984. d~ 2 de ag05to, en el Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso de Personal al' Servicio de la 
Administraci6n del Estado, en el convenio colectivo vigente para 
el personallaboral de las universidades e5tatales y en las normas 
de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en el tablôn de anuncios de la Universidad de Leôn, avenida de 
la facultad, numero 25, Le6n. 

Cuarıo.-Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes debenin reunir, ademas de 105 requisitos espe
cificos de titulaci6n establecidos en tas bases, 105 siguientes requi
sitos generales: 

a) Ser espafioL. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrol1o de las correspondientes funciones. 
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de tas Administraciones publicas. 

Dichos requisitos..deberan cumplirse el ulUmo dia de plazo de 
presentaci6n de solicitudes: . 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas sel ee
tivas deberan haeerlo constar en ·instancia. dirigida al excelen
tisimo y magnifieo sefior Rector de la Universidad de Le6n. en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del sigııiente 
a la pub1icaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofjciat del 
Estadoı>. 

La presentad6n de solicitudes podra efeciuarse en et Registro 
General de la Universidad 0 en la forma ~stabıecida en el articulo 

38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P1iblicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Leôn. 3 de febrero de 1995.-EI Rector, ,Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 
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ANEXO 

Relaci6n de plazas convocadas 

Categoria/destlno 

Asesor Tecnico Secretariado. 
Relaciones Internacionales. 
Titulado Superior Laboratorio. 
Tecnicas Instrumentales. 
Titulado Superior Servicio. 
Instalatione's Radiaetivas. 
(Contrato tiempo parcial). 
Titulado G'rado Medio Servido. 
Microscopia electr6nica. 
Direetor del Coro Universita-

rio. 
Tecnico -Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Patologia Animal 

(Med. Veter.) 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Patologia Animal 

(Med. Animal): 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Ecologia Genetica y 

Microbiol. 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Producci6n Animal ı. 
Tecnico Especlalista de Labo-

ratorio. 
DptQ. de 8iologia Vegetal. 
Oficial de Oficios. 
Escueta Superior y Tecnica de 

Ingenieria Agraria. 
Oficial de Oficios. 
Montador de Pieza9 Anat6mi

cas 
Auxiliar de Servicios Genera

les. 
Ayudante de Oficio. 

\ 

Ayudante de Ofido. 

Ayudante de Ofido. 

Arııa de acllvidad N(ımero de plaı:as 

Instalacio 
nes Depor
tivas. 

Atenciôn y 
Cuidado 
de Anima
les. 

Laboratorio. 
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5610 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso 
o concurso de meritos plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

De confotmidad con 10 dispuesto en la Ley OrgaJ?ica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oı!\:ial del Estado' 
de 26 de octubre). modificado parcialmente por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de jun;o (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 11 
de julİo). 

Este rectorado ha resuelto convocar a concurso 0 coneurso 
de meritos, segun se especiflca en cada caso, tas ptazas de Cuerpos 


